
 

CONTADOR  VISTA, SALARIO MÁXIMO $ 1,286.00  

Descripción General del Puesto  

Realizar la verificación inmediata de las mercancías, aplicando la legislación aduanera vigente a través del aforo de 
las mercancías y liquidación de los derechos e impuestos exigibles  de acuerdo al régimen aduanero  
correspondiente.  

Requisitos  
Educación formal:  

 Graduado de Licenciatura en las ramas 
Económicas, ingeniería en cualquier 
especialidad o Licenciatura en Ciencias Jurídicas.  

Educación no formal:  
 Conocimiento de Windows, Word, Excel, 

Outlook y Power Point (Nivel intermedio). 
Conocimientos necesarios:  

 Deseable: Leyes aduaneras en general  
Experiencia laboral previa:  

 2 años en el ámbito aduanero.  

Otros requisitos 
 Rendir Fianza 
 Declaración de Bienes e ingresos 
 Solvencia de la Policía. 
 Indispensable: Habilidad para las relaciones 

Humanas, atención y servicio al cliente.  
 No ejercer profesión liberal de contabilidad, 

auditoría, asesoría tributaria y jurídica.  
 Acostumbrado a  trabajar bajo presión y trabajar 

en equipo 
 Disponibilidad para viajar  y desempeñarse en el 

interior y fuera del país.  

OFICIAL ADUANERO, SALARIO MÁXIMO $1,051.70  

Descripción General del Puesto  

Ingresar y validar información en los diferentes sistemas informáticos, evaluando y revisando que los documentos 

presentados por los contribuyentes en la aduana, cumplan con las formalidades exigidas por la normativa 

aduanera vigente y dando trámite al régimen aduanero solicitado por el usuario, controlando además, los 

impuestos  y derechos aduaneros cancelados por el contribuyente, sean los correspondientes de acuerdo al 

Régimen  solicitado.   

Requisitos  

Educación formal:  

 Egresado de Licenciatura en Computación, 

Administración de Empresas, Contaduría 

Pública, Ciencias Jurídicas, Ingeniería 

Industrial o Sistemas. 

Educación no formal:  

Manejo de paquetes utilitarios de Windows, Word, 

Excel, Outlook y Power Point.  

Conocimientos necesarios:  

 Deseable: Leyes aduaneras en general   

 

Experiencia laboral previa:  

2 años en el ámbito aduanero.  

Otros requisitos: 

 Rendir Fianza y declaración de Bienes e ingresos 

 Indispensable: Habilidad para las relaciones 

Humanas, atención y servicio al cliente.  

 Solvencia de la Policía 

 No ejercer profesión liberal de contabilidad, 

auditoría, asesoría tributaria y jurídica.  

 Trabajo con base a objetivos y metas 

 Disponibilidad para viajar y desempeñarse en el 

interior y fuera del país.  

El MINISTERIO DE HACIENDA  

REQUIERE CONTRATAR EL SIGUIENTE PERSONAL: 
 

Interesados en Aplicar  

Favor Presentar:  
 Currículum Vitae con Fotografía reciente 

Indispensable:  
 Anexar comprobantes del requisito académico y conocimientos que el puesto establece  
 Se considerarán únicamente los candidatos que cumplan con los requisitos que el puesto establece.  

Fecha de Recepción de currículos:  
 Del  9 al 13 de Enero de 2012, a la caja No. XX  de este periódico  

 INSTITUCIÓN DE SERVICIO REQUIERE CONTRATAR: 

INTERESADOS EN APLICAR
•Favor presentar:

Currículum Vitae con fotografía reciente con base a la “Guía para elaborar Currículum” disponible en la
sección Empleos del portal del Ministerio de Hacienda.

•Indispensable:
Anexar comprobantes del requisito académico y conocimientos que el puesto establece.
Se considerarán únicamente los candidatos que cumplan con los requisitos que el puesto establece. 

•Fecha de recepción de curriculum:
del 8 al 15 de mayo de 2012, a la dirección electrónica: empleos@mh.gob.sv


